
DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
de Juanacallan..¡al.

()t'l( lO: ll\l.l 015 lrrl6

ASUNTO. Se remile Scgundo A\ancc dd (ic\lion I inin.irrir

Il t tto..\t_o\so (;ot)o\ PEl..{\'o
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(; ADALA.IAItA, .'AL

El que suscribe I-CP. J. Guadalupe Meza Flores. Encargado de la I lacienda
nicipal de Juanacatlán, Jalisco. por este medio ¡nformo a uslcd y a la Auditoria Supcrior
Estado de Jalisco sobre el SFGUNDO AVANCF IrE (l -

spondiente al año 2!15, un legajo de caratula del folio 0001 al 0001 asi conn) un C I) dc

l¡

Sin otro panicular por el momento, mc dcspido expresándole la segrrridatl
Lic mi atcnta y distingr-¡ida consideración.
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JI]ANACATI-AN. JAL,20 DE MAY
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¿ DE PROGRAMAS
lúunicipio Juanacatlán

SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2015
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EVALUA. N DE PROGRAMAS
Municipio Juanacafl anSEGUNDO AVANC

La realizacion de los
Articulos y sus Reglamen

y en apego a las reg

E DE GESTION FINAN
DICIEMB RE 2015

ramas se realizaron con forme a lostos estipulados en sus Secretarias co
las de operacion CONAC, LGCG.LF

prog

CIERA - AL 31 DE

Lineamie ntos,
rrespond¡entes

SAPEJ,ASEJ
I La Supervision y Evatuacion FLll. Las revisiones Je;;r;;;;"Y:i lealizadas por e¡ contralor del l\,4unicrpro.

i${¡,_¡1 1,0"i r,r; ;;;;,#ü il,i:lilliiiff¿t üñXflT oesto 
con e, rin de

r¡¡- §e reairzaron informes trimestral¡
sororin erme¡orairá; ffiffiffi:":,§"J i3'f,Í:"3 

contraloiia munic¡par con un

. programas hacia las comunidadr
soore que y como se han hencho. .r?!."].i:n'9'P'o, 

para promover el conocimrento

,.. soure ios togros ;;.";;;;:' "'"'otcronar 
¡nformacion pübl¡ca

###' i;1i#:.f#i1',:".,eff 'r1l::: ?':le As ua potabre 
. D¡ r s u bD ir de ob ra s

. .necesidades de ¿i"há"i",i'rrr:li'o' "decuada 
en base a ras

rundamentardecis¡o;""-á i¡r,lii,i,q3; f"i:"i[:i":*: "s 
servrc¡os pubricos para

v. En base a la supervision v evafira
cambios que se pro¿;;",itá,i1".""'."111.:: plJ"d9n reordenar los objetivos (

ootenrctos- )rooucen)en func¡on a los resuftádos
Vl. Los resultados obtentdos med¡erprogramas. p"-¡t"n iiü"r-o 

"i".""'ill"^ 
"l¡90'l'i"nto , evaluac¡on de los

;;smí'jfilr*i".*,11fl1+,H[?:r$ü.':i:",:"¿:iT;it,"
requreran para hacer mas eficientes v "i,"r"".Io" pi.üIjril.

VII Se ver¡licaron la coherencia entnpropositos, 
"opt¡,lJ """,pi"",1i"", ffi l";,,:ñ:li"j::fl T,I;:,§[1?IJ?:,""
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